
“El marido es cabeza de la mujer” 
Ef. 5:21-23, 1 Cor. 11:3  

 

 
uchos matrimonios hoy día están pasando por muchas dificultades que hace 

tambalear su relación matrimonial. Unos tienen conflictos secretos y disimulan 

ante los demás, están sufriendo en silencio. Pero la expresión de dolor se hace 

evidente en sus ojos, y se resignan a vivir así. Otros han pensado que el divorcio es la 

mejor opción antes de causar mas daño a los niños con sus constantes peleas. Piensan que 

el divorcio seria mejor que cualquier otra cosa. Pero existe una tercera alternativa que no es 

ni continuar en el conflicto ni el divorcio: es la de una relación armoniosa donde haya fe, 

amor y respeto a los roles dados por Dios a cada cónyuge. Y en este caso quiero hablarles 

del rol dado por Dios al marido que es: el ser cabeza de la mujer. Por tanto miremos: “El 

marido es cabeza de la mujer” 

 

El concepto de “cabeza” en estos textos indican autoridad, control. La cabeza es la que 

gobierna todo nuestro cuerpo, es la que nos hace movernos y para donde movernos.   

 

I). Ser cabeza no significa ser superior sino cumplir un propósito. 

A. La Biblia no enseña que el hombre es superior. 
A veces pensamos que los varones somos la cabeza por que somos mejores o 

superiores a las mujeres: más inteligentes, más fuertes, más capaces. Pero ser 

cabeza nos significa que somos mejores o superiores a las mujeres. Lea 1 Corintios 

11:3 

 

“Pero quiero que sepáis que 

Cristo es la cabeza (Es decir, autoridad) de todo varón, 

y el varón es la cabeza (Es decir, autoridad) de la mujer, 

y Dios la cabeza (es decir, autoridad) de Cristo” 

 

En este pasaje están involucrados los seres celestiales: Dios y Cristo; y lo seres 

humanos: el hombre y la mujer. Así como no hay nada inferior en Cristo por estar 

sujeto a Dios, así no hay nada de inferioridad en la mujer por estar sujeta a su 

marido. Así como Dios no es superior a Cristo por ser cabeza, así tampoco el 

marido es superior a su esposa por ser cabeza. ¿Cómo podemos entonces explicar 

esto? Dios y Cristo son iguales en esencia, en divinidad. Pero Cristo se somete a 

Dios como salvador, para cumplir el propósito de la redención del hombre. Así 

también la mujer se somete al hombre no porque sea inferior sino para cumplir el 

propósito de formar un hogar. Ellos están cumpliendo su papel, su rol.  

 

Ejemplo No. 1. Cuando una congregación tiene ancianos no significa que ellos sean 

superiores a la congregación, y por tanto la congregación sea inferior, sino que 

Dios ha ordenado ciertos rangos de autoridad en la congregación, y todo cristiano 

debe respetarlos. Obedeced a vuestros pastores,  y sujetaos a ellos;  porque ellos 

velan por vuestras almas,  como quienes han de dar cuenta;  para que lo hagan 

con alegría,  y no quejándose,  porque esto no os es provechoso. Heb. 13:17 
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B. La Biblia no enseña que la mujer es inferior.   
1. La mujer es “ayuda idónea”. Gn. 2:18 

¿Por qué Dios proporciono “ayuda” al hombre? Porque hay cosas que el 

hombre no puede hacer. ¿Qué clase de ayuda Dios nos dio? ¿Buena o mala? 

Note la palabra  “Idónea”= Apta, adecuada, apropiada. Simplemente lo que el 

hombre necesitaba. La mujer fue diseñada para ser “ayuda idónea” y no 

símbolo sexual o tema de chistes groseros. Y en ser ayuda idónea no hay nada 

de inferioridad.  

2. La mujer fue echa de una costilla del hombre.  
La costilla sostiene y protege los órganos vitales del cuerpo. Aquí no hay nada 

de inferioridad.  

 

II). Ser cabeza no significa autoridad absoluta sino final.  

A. En el hogar papa y mama tienen autoridad. 
1 Tim. 5:14. Quiero,  pues,  que las viudas jóvenes se casen,  críen hijos,  

gobiernen su casa;  que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 
La palabra “gobernar” aquí es oikodespoteo, de oikos, casa; y despotes, señor, 

dueño. Literalmente podríamos decir que, “sea señora de su casa” o “que dirija su 

casa”.  La mujer gobierna junto con el marido el hogar y el hombre no debe sentirse 

amenazado por ello, al contrario debe sentirse apoyado porque lo que la mujer esta 

haciendo es ayudarlo. Generalmente hablando ella es mejor administradora que los 

hombres y ella pasa más tiempo con los hijos que el padre, y por eso la disciplina 

de ellos es una de sus responsabilidades mayores, al gobernar su casa. Note. Tito 

2:5 “a ser prudentes,  castas,  cuidadosas de su casa,  buenas,  sujetas a sus 

maridos,  para que la palabra de Dios no sea blasfemada”  

 

Ef. 6:1 Hijos,  obedeced en el Señor a vuestros padres,  porque esto es justo. 

Note que se les manda a los hijos obedecer a ambos, a papa y a mama, no solo al 

padre. ¿Por qué? Porque ambos tienen autoridad en el hogar. La Biblia y la 

experiencia  nos enseñan la importancia de que la autoridad sea confiada a más de 

una persona, de otra manera si solo una tiene la autoridad, la ausencia de ella 

provocaría un colapso en la dirección. En la mayoría de las empresas y gobiernos 

existe el presidente y el vicepresidente que es el que le sigue en autoridad. Si 

llegara a faltar el presidente no quedaría sin dirección dicha empresa. Cuanto más 

debía ser en la mayor empresa de nuestra vida: nuestro hogar. 
 

B. Es importante que halla una autoridad final.  
Aunque el hombre no es la única autoridad en el hogar, si el la autoridad final. El es 

la cabeza. La mujer esta destinada a ser una ayuda, no un sustituto del hombre. Así 

como es importante que la autoridad sea confiada a más de una persona, así 

también es importante que alguien tenga la autoridad de tomar la decisión final. Y 

Dios le ha dado esa autoridad al marido. Esto no significa que tenga todas las 

respuestas o soluciones a los problemas que se le presenten y que no deba escuchar 

a los demás en el hogar. Al contrario debe escuchar las diferentes opiniones de su 

familia y esposa, pero el deberá tomar la decisión final.  

 

III). Ser cabeza no significa privilegio sino responsabilidad.  
A. Es responsable de las necesidades físicas de la familia. 1 Timoteo 5:8  



“porque si alguno no provee para los suyos,  y mayormente para los de su 

casa,  ha negado la fe,  y es peor que un incrédulo” No estoy diciendo que sea 

malo que la mujer ayude a su esposo para el sustento del hogar, pero hay algunos 

hombres que han abusado de esta disposición de la mujer para “arrojar la toalla”. 

Abandonan su responsabilidad como cabeza y permiten que el peso de la familia 

recaiga sobre la mujer. Y la mujer le pierde el respeto a su marido por desobligado 

y sus hijos imitándola hacen lo mismo. Ser cabeza no significa privilegio sino 

responsabilidad. Al cumplir la responsabilidad se gana el privilegio.  

 

B. Es responsable de la salud espiritual de la familia. Génesis. 3:9-12 
1. De su esposa. “Mas Jehová Dios llamó al hombre,  y le dijo: ¿Dónde 

estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto,  y tuve miedo,  porque 

estaba desnudo;  y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que 

estabas desnudo?  ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no 

comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por 

compañera me dio del árbol,  y yo comí” ¿Quién peco primero? = La 

mujer. ¿Por qué Dios le reclamo al hombre? =Porque el no la cuido. El no 

actuó como cabeza, no se responsabilizo de ella. El hombre en lugar de 

asumir su responsabilidad le echo la culpa a ella. Si una empresa sufre 

quiebra, nadie culpa a los accionistas aunque todos ellos sufrieron perdidas, 

la responsabilidad recae sobre el presidente de dicha empresa, por su mal 

manejo. Tanto mas grande sea tu grado o posición, mayor es tu 

responsabilidad. El problema no es tomar el volante sino conducir bien.  

 

2. De sus hijos.  Muchos hombres piensan que la responsabilidad de educar a 
los hijos es de la madre. Piensan que su responsabilidad solo es traer 

sustento a la casa. Se justifican diciendo: “trabajo tanto pero lo estoy 

haciendo por mis hijos, para que ellos tengan lo que yo no tuve”. La 

responsabilidad no solo es de la mujer, sino también nuestra. Jesús dijo: 

“Porque  ¿qué aprovechará al hombre,  si ganare todo el mundo,  y 

perdiere su alma?(Su hijo)  ¿O qué recompensa dará el hombre por su 

alma?(Hijo)”  

 

 

Conclusión. 
Hemos visto que ser cabeza no significa ser superior, sino cumplir un propósito. No 

significa autoridad absoluta sino final. Y no significa privilegio sino responsabilidad. ¿Es 

usted la cabeza que Dios quiere que sea? ¿Esta dirigiendo bien la familia que Dios le ha 

dado? Sino, le sugiero que aprenda de Cristo que es el mejor ejemplo podemos tener de 

cómo guiar a la familia. El nos lo enseña a través de su relación con su iglesia. Solo así 

podemos decir “misión cumplida” o como dijera Pablo: “He peleado la buena batalla,  he 

acabado la carrera,  he guardado la fe. Por lo demás,  me está guardada la corona de 

justicia,  la cual me dará el Señor,  juez justo,  en aquel día;  y no sólo a mí,  sino 

también a todos los que aman su venida” (2 Tim. 4:7) Empecemos hoy hacer buenas 

cabezas, buenos guías de nuestras familias.  
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